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“31 Agosto 2012 . Luna azul , que no es que se convierta en azul sino una
denominación que se daba a la segunda Luna llena en el tramo de un mismo
mes legado del calendario gregoriano. Su nombre viene de la palabra en
inglés antiguo blue, que significa azul y traidor, en este caso la luna era
utilizado como traidor. La próxima Luna azul será en Julio de 2015”.
Video sobre la Luna azul: http://youtu.be/gZ0ocEm_UGA

Día de Venus, hora de Marte. Almuten de la Carta Venus, el
Auriga o cochero de esta Carta es Saturno. Estrellas Fijas
Pollux conjunto a Venus; Regulus conjunto a Mercurio,
Bungula conjunto al Nodo Norte. Planetas angulares el Sol y
Mercurio conjuntos al MC, Kirón conjunto al IC. Escenario del
drama Casa X y IV.
Lo primero que uno observa es la cantidad de T Cuadradas y
Gran Cruz Cósmica, o sea que el panorama no está bueno.
Mercurio al final de Casa IX (extranjero), asociado con el
comercio internacional, también es Regente de VII, como
Dispositor del Sol, parece que le estuviera diciendo al

ejecutivo, que es un servidor (en Virgo) de la nación, que se
dedique a solucionar los problemas del sector productivo
(nuevamente Virgo), mejorando las alianzas con los países
vecinos y hermanos, y que para lograrlo debe innovar la
educación y tecnología (Virgo en Casa IX), diversificar las
exportaciones, fortalecer el capital humano (Virgo-Mercurio
en X).
Las locomotoras que prometió el Gobernante que iba a poner
en funcionamiento si salía electo, hasta ahora no se han
puesto en marcha.
En la Carta de Luna Nueva del pasado 17 de Agosto,
Mercurio era el planeta angular con trígonos al Nodo Norte en
Sagitario y Urano en Aries, quizá ya nos estaba confirmando
lo que habíamos anunciado en otros blogs, sobre las
conversaciones secretas del Gobernante con los subversivos
en el extranjero, ayer 27 de Agosto 2012, firmaron en Cuba
un Acuerdo para iniciar una exploración a un posible Acuerdo
de Paz.
En la presente Carta de luna Llena, El Dispositor del Sol es

Mercurio, el que comunica, el que conversa, está al
final de Casa IX, conversando en el extranjero, pero
con quién? Mercurio es el Dispositor de Júpiter en
exilio en Casa VII, es decir, con los enemigos públicos.
Pero Mercurio está en oposición a Neptuno símbolo de
gente subversiva, de enemigos ocultos, que
normalmente nos mantiene en la incertidumbre del
engaño.

En los seis últimos gobiernos ha habido acercamientos
con la guerrilla fallidos y parece que seguirán siéndolo
por intereses económicos. Y es que uno de los grupos
el que se denomina ELN, también quiere conversar en
una mesa única, unidos a la FARC, frente al Gobierno,
pero de entrada van exigiendo que los recursos
naturales tienen que ser explotados solo por el pueblo
colombiano, similar a lo que ha hecho el vecino
(Mercurio: vecino, hermano) en Casa IX (extranjero).
Lo que nos preguntamos es que si ese jefe guerrillero
que le exige al Gobierno que para hacer la paz los
recursos naturales, especialmente el petróleo deben
ser manejados por el pueblo, este guerrillero que toda
la vida ha estado en la selva con sus compañeros de
grupo, tendrán la preparación técnica, el dinero para la
inversión, los equipos especializados para explotar los
recursos naturales, porque este guerrillero con su
grupo es el que vuela todos los días los oleoductos de
petróleo, contaminando los ríos y matando la
naturaleza, peces, flora, animales, etc., dejan a las
poblaciones sin agua y eso que dicen
están
defendiendo al pueblo, todos los días vuelan las torres
eléctricas dejando a los pueblos más pobres sin
energía; quieren un estilo de vida en la que ellos como
jefes viven como reyes, mientras tienen al pueblo sin
agua, sin luz y con hambre, porque esa es la táctica
del comunismo y del socialismo, mantener al pueblo

en la miseria, eso es lo que les indica los Castro;
entonces ante tal planteamiento, si ellos no tienen la
capacidad de explotar los recursos naturales por ser
un asunto muy especializado, a quién le darán la
explotación, a los Castro, a los vecinos socialistas, ya
vimos lo que paso en el vecindario por la
incompetencia y falta de mantenimiento, o a China?
Yo pienso que la gente no les come tanto cuento.

CARTA DE ATACIRES PARA EL 27 DE AGOSTO 2012, CUANDO
SE FIRMO EL PREACUERDO DEL INICIO DE CONVERSACIONES
EXPLORATORIAS PARA OBTENER LA PAZ.

Observamos al Atacir de Plutón, planeta que nos obliga por las
buenas o por las malas a hacer las reestructuraciones y reformas
necesarias en nuestra vida, conjunto al Sol natal de Colombia en
Cáncer, indicándonos que los terroristas exigirán al Gobernante,
si quiere paz, a hacer reformas en los asuntos del manejo
económico del país y en los recursos naturales. El Gobernante
entra a negociar con terroristas el futuro económico del país,
Casa IV de los atacires sobre II Natal.

El Atacir del Ascendente sobre Urano Natal en el signo de
Escorpio, nos muestra que sorpresivamente sale a la luz, lo que
el Gobernante negociaba en forma secreta (Escorpio).
El Atacir de Urano en el signo de Piscis, nos muestra el giro
sorpresivo del colectivo de subversivos para entrar en estas
negociaciones.
El Atacir de Júpiter conjunto al Nodo Norte Natal en el signo de
Libra, se abren las puertas para diálogos de paz en el extranjero.
El Atacir de la Rueda de la Fortuna en conjunto con Mercurio
Natal, protegiendo el inicio de las conversaciones. El Atacir del
Nodo Norte en la cúspide de Casa IX Natal, abriendo las puertas
en el extranjero para este proceso.
El Atacir del Sol conjunto a Saturno y Neptuno Natal, anulando la
desconfianza de Saturno, y los posibles engaños de Neptuno.

Seguimos con nuestra lectura normal.

Kirón, abandonado por su madre, siempre busca un
espacio en la vida, y aquí está conjunto a Neptuno
(Carta luna llena), tal vez lo que buscan estos
subversivos es un espacio en el mundo, que habían
perdido al se declarados terroristas, en la Casa del Sol
(IV).
Luna, Tierra y Kirón en sextil con Plutón en la cúspide
de Casa II, Plutón en trígono con el Sol, nos muestra
las intenciones del Gobernante de reestructurar los
asuntos económicos del país, tal vez con alguna
reforma tributaria, o con las exigencias de los
terroristas.

Plutón es Regente de la Casa XII, los lugares de
encierro, donde se ven las miserias del país, los
complots, varias cosas hay que leer: primero el dinero
que pierde el país por los ataques terroristas (los que
entran a conversaciones de paz) a la infraestructura
nacional; segundo las muertes de los reclusos por falta
de atención médica.
Urano partil con la Cúspide de Casa V, la Casa de los
deportes en trígono con la cúspide de Casa I, el
bienestar de la gente y Casa VII, los procesos
mundanos importantes, bueno todavía se vive la
buena vibra por el desempeño de los deportistas
colombianos en los Juegos Olímpicos de Londres y
parece que van a impulsar más a este sector, muy
acorde porque el Dispositor de Urano es Marte
asociado con el Deporte.
Además que siguen
cosechando triunfos, en el campeonato mundial juvenil
de pista, que se celebro en Invercagill de Nueva
Zelanda, Colombia obtuvo dos medallas de oro y una
de plata.

MAPA DE LAS ESTRELLAS FIJAS

Estrellas Fijas Pollux conjunto a Venus; Regulus conjunto a
Mercurio, Bungula conjunto al Nodo Norte.
Bungula de la constelación Alfa Centauros, magnitud -0.27
Influencia de Venus y Júpiter, planetas asociados con el
dinero. La Estrella conjunto al Nodo Norte en el signo de
Escorpio y Plutón en la Cúspide de Casa II, es posible que el
país se tenga que endeudar más, porque ya el Ministro de

Hacienda dijo que no tenía plata con tanta ley aprobada para
indemnizar a las víctimas del conflicto, para rehabilitar a los
drogadictos, para bajar el estado de pobreza de muchos
entregándoles una casa, etc. etc. pero está Estrella cuyas
influencias a través de Venus y Júpiter pueden ser benéficas,
ayude para que el gobierno consiga el dinero que necesita.
Regulus constelación Alfa Leo, magnitud 1.35 influencia
Marte y Júpiter. La Estrella conjunto a Mercurio cerca del MC.
Mercurio es Regente de X y VII, nos indica que el Gobierno
tendrá éxito en su ejercicio, a pesar de que se oigan
comentarios en contra, esta estrella en esta posición le ayuda
a subir el rating al gobernante.
Pollux de la constelación Beta Gemini, magnitud 1.14,
influencia de Marte. La Estrella conjunto a Venus en la Casa
VIII, la Casa de las crisis; el Dispositor de Venus en la Luna
(la gente) que se encuentra en Casa IV (oposición al
gobierno) en Piscis (colectivos sociales). La Luna en
sesquicuadratura con Venus, aquí lo que se prevé es la
expresión del odio del vulgo, especialmente de las mujeres y
es que hay una en especial que utiliza todos los medios para
expresarlo y movilizar al pueblo raso, al pueblo de los
indígenas, de los campesinos, quiere organizar la forma de
tumbar al gobernante, creo que todos estos emplazamientos
como medio ocultos y raros no lo muestran.

ASTRODINAS
Nos muestra cómo se aproximan los días, si son críticos o no.

ARMONICOS

Armónicos Doce y Once.El Armónico Doce se asocia a Neptuno y a la Casa XII.
Nos lleva nuevamente a los sitios cerrados, donde se
esconden las miserias del país, las cárceles,
hospitales, los complots, etc. Casa XII en Escorpio, es
posible que se ya no se pueda seguir eludiendo la
responsabilidad para solucionar los problemas
existentes con los colectivos sociales (Neptuno), y que

se tenga que enfrentar la reestructuración (Escorpio)
de estos sistemas, porque este Armónico nos habla
del “factum” de lo que no nos podemos escapar, el
problema ha ido reventando poco a poco, así como si
fuera una erupción cutánea, pero de pronto va a
estallar en grande. Ya son varios los reclusos muertos
por falta de atención médica. Mejor dicho ya estalló.
Con las Cartas de los novilunios y plenilunios se va
tejiendo la red de lo que va sucediendo, todo está
conectado, por ejemplo en la Carta de las Astrodinas
de Luna Llena, 2 de Agosto 2012, se resalta el día 6
de agosto porque la onda llega hasta el límite del
tercer círculo de las Astrodinas y para el 7 en la
madrugada ya EEUU había pedido en extradición de
un militar de alto rango metido en malos negocios con
los mafiosos.
La otra lectura que podemos traer sobre los Armónicos
de la pasa Luna Nueva del 17 de Agosto, Ocho
asociado a Plutón en Capricornio y Once asociado a
Urano en Aries, fue la sorpresa del cambio de política
con respecto a negociar con los grupos rebeldes
(Urano), llamados por su practicas de terror: terroristas
(Plutón)

ASTROCARTOGRAFIA
Es importante que tengan
asteriscos en el mapa.

en

cuenta
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Mercurio en conjunción con el MC, coordenadas
13ºN20´ - 79ºW47´, frente a las costas de Nicaragua,
precisamente cuando se está decidiendo sobre el
diferendo de los límites marítimos entre estos dos
países.
La conjunción nos está explicando que el Gobierno
debe hacer los contactos necesarios para que nuestra
voz sea escuchada en la defensa del territorio
colombiano.
Mercurio está en cuadratura con el Ascendente en
Sagitario, nos indica que se debe hacer un mayor
esfuerzo para que las comunicaciones y negociaciones
ante la Corte Internacional de Justicia, sean unas
comunicaciones claras y el esfuerzo tenga éxito.

Júpiter en exilio en Casa VII, negociaciones, acuerdos
internacionales, nos lleva nuevamente a Mercurio. Y el
Dispositor de Júpiter y el Sol es Mercurio, o sea, que el
Gobernante debe oír consejos de los asesores
jurídicos, ser muy puntual en la defensa de la tesis
expuesta por Colombia en este caso.
Neptuno en oposición coordenadas 11ºN33´
77ºW32´, hace Parans con Neptuno 10ºN51´
77ºW34´. Este emplazamiento también sucede en
mar Atlántico, pero en el área perteneciente
Panamá.

–
el
a

Luna en oposición 3ºN11´ – 69ºW31´ ubicada en
Colombia en el Depto del Guanía, Corregimiento de
Barrancominas, plena selva.
Sol conjunción Venus en semicuadratura, en las
siguientes coordenadas hace parans con la conjunción
de Sol y Venus en sesquicuadratura 8N17 – 70W47 en
Venezuela. Parece que esa ubicación corresponde al
Estado de Barinas, municipio de Pedraza.

